PARENTS ON A MISSION
Parental Leadership For Nurturing Healthy Families & Safe Communities
Mission Statement: To turn the hearts of parents to their children, and the hearts of children to
their parents, as the best practice for preventing children from joining negative lifestyles.
A Blueprint For Family Leadership
The duty of children in a healthy family is to be obedient, have respect for, and honor their
parents. These principles are common sense, but not always common practice. The sad reality
is—too many families are broken—and far too many children are neglected, abandoned and
unhappy, which often results in the motivation for a child to join in negative lifestyles. The
bottom line is—scores of families are struggling with a range of issues—and are seeking
effective guidance. How can our communities help?
Parents On A Mission
Parents on a Mission (POM) contends the best action communities can take is to invest in the
development of strong parent leadership, rather than trying to replace parents with youth
programs. POM develops parent leadership in the home by certifying community leaders in a
three-day training who then implement the leadership curriculum for parents over a six-week
period.
Key Benefits Parents Receive:
1. Empowerment Principles For Personal Growth
Parents of any age and in any family situation: single moms, divorced, blended, foster,
grandparents raising their children’s children, step-parents, or just the plain old “nuclear family”,
will experience the POM empowerment from learning the principles of personal growth and
emotional maturity.
2. Protection From Choosing Negative Lifestyles
Parents learn how to protect their children from the desire to choose negative lifestyles.
Contrary to the conventional wisdom of developing another youth program, current research
shows the best solution for preventing youth from a life of rebellion is in addressing the parentchild relationship in the home.
3. Parents Are Not Blamed – But Named As The Number One Asset
More youth programs, parks, pools and police on the street can never replace good parenting.
Parents want help from “the village”, but not control. POM teaches the crucial parental
responsibility of raising good citizens and how to earn their children’s respect for their authority.
4. Winning The Battle For Loyalty
Parents learn how to win their child’s loyalty as the “golden key” for preparing children to thrive
(not just survive) amidst all the teen temptations, distractions and negative influences children
are bombarded with on a daily basis.
5. The Solution Is In The Heart And Home
In searching for solutions to offer struggling families, POM believes the question is not so much
“Why do kids go astray”, but rather, “Why do most kids not go astray?” More “Parents on a
Mission” is the answer!
To sign up for the class, call Mr. Ramos at 922-1305 x5513

POM Six-Week Curriculum Summary
Session 1 - POM Orientation
The orientation serves to introduce participants to the principles, core values, and
concepts of Parents on a Mission.
Session 2 - Parental Personal Growth
The purpose of this session is to help parents understand the importance of their own
emotional growth and maturity and provide them the skills on how to accomplish it.
Session 3 – Authoritative Parenting
Parental authority is by far the most overlooked and undermined principle to raising
obedient children. POM teaches parents how to win the battle of child obedience and
earn respect for their authority at an early age.
Session 4 – Authoritative Parenting & The Proper Use of Discipline
Parental use of discipline is one of the most controversial topics amongst child advocate
“experts.” This session will define the true meaning of discipline and give practical
guiding principles on how to properly exercise it.
Session 5 – Building Safe Communities
Citizenship and the instruction of the individual’s role in the family and community is the
parents’ responsibility. Parents gain insights on the family unit as a microcosm of
society and how they can guide their children as contributing members of their
community.
Session 6 – Loyalty – The Golden Key to Prevention
Loyalty is the “golden key” of producing happy, healthy children. This session explains
why parents are losing the battle for loyalty to their competition and provides guidance
on how to overcome and win the battle for loyalty.

PADRES EN UNA MISION
El Liderazgo Parental para Nutrir Familias Saludables y Comunidades Seguras
Declaración de la misión: Para inclinar los corazones de los padres a sus hijos, y el corazón
de los hijos a sus padres, como la mejor práctica para evitar que los niños se unan a estilos de
vida negativos.
Un plan para el liderazgo familiar
El deber de los hijos en una familia saludable es ser obediente, respetar y honrar a sus padres.
Estos principios son de sentido común, pero no siempre es práctica común. La triste realidad es
que demasiadas familias están quebrantadas y demasiados niños están descuidados,
abandonados e infeliz, que a menudo resulta como motivación para que participen en estilos de
vida negativos. La conclusión es, decenas de familias están luchando con una serie de
problemas y están buscando una guía eficaz. ¿Cómo pueden ayudar nuestras comunidades?
Padres en una Misión
Padres en una Misión (POM-por sus siglas en inglés) sostiene que la mejor acción que una
comunidad puede tomar es invertir en el desarrollo de un liderazgo fuerte de los padres, en
lugar de intentar reemplazar a los padres con programas juveniles. POM desarrolla el liderazgo
de los padres en el hogar mediante certificar líderes de la comunidad en un entrenamiento de
tres días que a continuación, ponen en práctica el plan de estudios de liderazgo para los padres
durante un período de seis semanas.
Beneficios principales que reciben los padres:
1. Principios de empoderamiento para el crecimiento personal
Padres de cualquier edad y en cualquier situación familiar: madres solteras, divorciadas,
mezclado, de crianza temporal, abuelos que crían a los hijos de sus hijos, padrastros, o
simplemente "la familia inmediata", experimentarán el empoderamiento de POM por medio de
aprender los principios del crecimiento personal y la madurez emocional.
2. Protección contra la elección de estilos de vida negativos
Los padres aprenden cómo proteger a sus hijos del deseo de elegir estilos de vida negativos.
Contrario a la creencia convencional de desarrollar otro programa de juventud, la investigación
actual muestra que la mejor solución para prevenir una vida de rebeldía en los jóvenes es
abordar la relación entre padres e hijos en el hogar.
3. No se le culpa a los padres - pero nombrados como el primer recurso
Tener más programas juveniles, parques, piscinas y policía en la calle nunca podrá sustituir a
una buena crianza. Los padres quieren ayuda “del pueblo", pero no el control. POM enseña la
responsabilidad fundamental de los padres de criar buenos ciudadanos y como ganar el
respeto de sus hijos por su autoridad.
4. Ganando la batalla por la lealtad
Los padres aprenden cómo ganar la lealtad de sus hijos como la "llave de oro" y prepararlos a
prosperar (no sólo sobrevivir) en medio de todas las tentaciones, distracciones e influencias
negativas de adolescentes que los bombardean a diario.
5. La solución está en el corazón y el hogar
En la búsqueda de soluciones para ofrecer a las familias que luchan, POM cree que la pregunta
no es tanto "¿Por qué los niños van por mal camino?", sino más bien, "¿Por qué la mayoría de
los niños no van por mal camino?" ¡La respuesta es en más "Padres en una misión"!
Para inscribirse en la clase, llame PVHS al 922-1305 x5770

POM Resumen del plan de estudios de seis semanas
Sesión 1 – Orientación de POM
La orientación sirve para introducir a los participantes a los principios, valores
fundamentales y los conceptos de Padres en una Misión.
Sesión 2 - Crecimiento Personal Parental
El propósito de esta sesión es ayudar a los padres a entender la importancia de su
propio crecimiento y madurez emocional y proporcionarles los conocimientos sobre la
forma de lograrlo.
Sesión 3 - Crianza Autorizada
La autoridad parental es, con mucho, el principio más socavado y pasado por alto en la
crianza de hijos obedientes. POM enseña a los padres cómo ganar la batalla para la
obediencia de sus hijos y ganar el respeto a su autoridad a una temprana edad.
Sesión 4 – Crianza de Autoridad y el uso Apropiado de la Disciplina
El uso de la disciplina de los padres es uno de los temas más controversiales entre
"expertos” en defensa del niño. Esta sesión definirá el verdadero sentido de la disciplina
y dará guías principales prácticos sobre cómo ejercerlo correctamente.
Sesión 5 – Creando Comunidades Seguras
La ciudadanía y la instrucción del papel del individuo en la familia y la comunidad es
responsabilidad de los padres. Los padres adquieren conocimientos sobre la unidad
familiar como un microcosmo de la sociedad y la forma en que pueden guiar a sus hijos
como miembros activos de su comunidad.
Sesión 6 – La lealtad - La Llave de Oro de la Prevención
La lealtad es la "llave de oro" para producir niños felices y saludables. Esta sesión
explica por qué los padres están perdiendo la batalla por la lealtad a su competencia y
proporciona guía sobre cómo superar y ganar la batalla por la lealtad.

